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COMO PERSEVERAR EN LA CARRERA DE LA FE 

Texto: Hebreos 12:1-2 

 

Introducción 

 

La vida cristiana demanda esfuerzo y acción, es comparada en la Biblia con 

una campaña militar en un campo de batalla, a un atleta que participa en los 

juegos olímpicos, a un combate cuerpo a cuerpo en el coliseo, un corredor que 

corre un maratón, una pelea de boxeo, etc. 

 

Esta realidad se les olvidó a los receptores de esta carta, la epístola a los hebreos 

es de principio a fin llamado a la acción porque ellos habían dejado de batallar y 

de perseverar en la lucha, por eso tenemos numerosos llamados despertar y seguir 

corriendo… Heb. 2:1, 3:15, 10:32, 35, 12:12-13 

 

Estos versículos el autor les dice como perseverar en la carrera de la fe. Algo 

que todos necesitamos recordar en la víspera de este nuevo año, aquí está la clave 

de como perseverar en la fe en este año 2020… 

 

 

I. DEBEMOS MIRAR ATRÁS AL TESTIMONIO DE LOS QUE NOS PRECEDIERON. 

 

v.1ª “1Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande 

nube de testigos… corramos” 

 

Ellos son nuestros testigos no porque nos están mirando, sino porque nos están 

testificando algo, 4 veces en los versículos anteriores del cap.11 el usa esta misma 

palabra que aquí se traduce testigos y se refiere a alguien que nos está diciendo 

algo, ¡ellos nos testifican que se puede!!! Que por la fe y en el poder de Dios tu 

puedes correr también como ellos la carrera y llegar hasta el final, Heb. 11:33-34. 

 

 

II. Debemos mirar abajo a los obstáculos que nos impiden correr… 

 

V.1 “1Por tanto, nosotros también… teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 

testigos, …despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia” 

 

1. Debemos despojarnos del pecado, LBLA “del pecado que tan fácilmente nos 

envuelve” 
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2. De todo peso hay cosas que no necesariamente son pecado pero que aun así 

debemos abandonarlas porque son un estorbo que no nos dejan correr como 

deberíamos. 

 

 

III. MIRAR ARRIBA Y PONER OJOS EN JESUS. 

 

Esto es quizás lo más importante de todo… “1Por tanto, nosotros también, 

teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo 

peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 

tenemos por delante, (¿Cómo?) 2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 

la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 

oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.” 

 

1. Cristo es nuestro mayor ejemplo de perseverancia (v.3-4) 

2. Cristo es el autor y consumado de nuestra fe. 

 

 

IV. MIRAR AL FRENTE AL GOZO QUE NOS ESPERA. 

 

“1Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 

testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con 

paciencia la carrera que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y 

consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.” 

 

Lo que el autor está diciendo es que manera como el Señor mismo se fortaleció 

cuando llegaron los momentos difíciles de su vida terrenal, fue recordando lo que 

venía después, el gozo que seguiría a los sufrimientos y el oprobio... 

 

En otras palabras, debemos correr sabiendo que vale la pena correr. 

 

La recompensa para nosotros es tan grandiosa que vale la pena cualquier 

perdida o padecimiento de esta vida. 
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CONCLUSIÓN 

 

Así que esta es la manera como puede ser animado para seguir corriendo y 

peleando la buena batalla de la fe este año 2020 que hoy comienza… 

 

 Mirar atrás a los hombres y mujeres que nos precedieron y que nos testifican 

que se puede. 

 

 En segundo lugar, mirar a bajo y ver aquellas cosas que nos estorban en 

nuestro correr y sacarlas de nuestra vida. 

 

 Mirar arriba y poner ojos en Jesus, nuestro mayor ejemplo de perseverancia 

ejemplo y el autor y consumado de nuestra fe. 

 

 Hacia delante, al gozo eterno que nos espera en el cielo en la presencia del 

Señor para siempre. 

 

 

 

 


